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Ciudad de Mexico, a 17 de septiembre de 2018.

H, CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

JOSE RAMON AMIEVA GALVEZ, Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, can
fundamento en los articulos 122, Apartado A, 8ase III, y 126 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero, Segundo y Decima Cuarto del

Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma
Pofitica de la Ciudad de Mexico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de
enero de 2016; 7, 8, fraccion II, y 67, fraccion I del Estatuto de Gobiemo del Distrito
Federal, en relacion can los articulos 29, Apartado D, inciso g), de la Constitucion
Politica de la Ciudad de Mexico y 13, fraccion LVII, de la Ley Orgimica del Congreso de
la Ciudad de Mexico; y 5° de la Ley Organica de la Administracion Publica de la Ciudad
de Mexico, conforme al respeto irrestricto al principio de division de poderes que orienta
la actuacion de la presente administracion, 10 que en todo momenta ha propiciado el
dialogo respetuoso y productivo entre estos dos Organos Legislativo y Ejecutivo, con la
finalidad de mejorar el marco legal de la Ciudad de Mexico bajo la premisa de brindar
siempre mejor atencion y servicio a los habitantes de nuestra Ciudad, dentro del marco
de actuacion que me confiere la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
y la legislacion secunda ria respectiva, se envla INICIATIVA CON PROYECTO DE
J

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL DECRETO P~R EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUE~TO DE
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, de
conformidad con /a siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
EI pasado 19 de septiembre de 2017, ocurri6 un fenomeno sismico en la Ciudad de
Mexico que provoc6 el menoscabo de vidas, personas lesionadas, asi como
afectaciones al patrimonio de la poblaci6n, los servicios vitales

0

los servicios

estrategicos, por 10 que de inmediato el Gobierno de la Ciudad expidi6 la "Dec/aratoria
de Emergencia" que se public6 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 20 de

septiembre del mismo ario. Instrumento en el que se instruy6 la instalaci6n del "Camite
de Emergencias" mandatado por la Ley del Sistema de Proteccion Civil del Distrito

Federal, mismo que sesionara de manera permanente hasta la total recuperaci6n de
las condiciones de la Ciudad antes del fen6meno sismico.
Las afectaciones a los habitantes de la Ciudad de Mexico se dieron en multiples
ambitos de su vida, 10 que incluy6 darios a sus viviendas, razon por la que es
necesario apoyarlos para la reconstruccion

0

rehabilitaci6n de sus hogares.

Con motivo del informe rendido al Jefe de Gobierno por la Secretaria de Proteccion
Civil, donde se daba cuenta de las afectaciones a la estructura productiva, la
infraestructura vial y el orden social de esta entidad, se expidi6 la "Declaratoria de
Desastre" que se public6 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el dia 21 del
mismo mes y ario, misma que sigue vigente en la actualidad en terminos de su articulo

4.
Aunado a 10 anterior, el 26 de septiembre del ario pasado se public6 en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de Mexico, el Decreto emitido por el Jefe del Gobierno de la
Ciudad de Mexico por el que se instruy6 la elaboraci6n del Program a y se cree el
Organo de apoyo administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno denominado
"Comision para /a Reconstrucci6n, Recuperacion y Transforrnaci6n de /a Ciudad de
Mexico, en una CDMX cada vez mas resiliente" .

2

~
~

CDMX
CIUDAD DE MtXICO

Ahora bien, ante la necesidad de contar con un ordenamiento que senalara con
claridad el quehacer que corresponderia al Gobierno de la Ciudad de Mexico, en la
ardua e intensa labor de Reconstruccion de la Ciudad de Mexico, el 24 de noviembre
del 2017 ese H. 6rgano Legislativo expidio el "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE
LA LEY PARA LA REGONSTRUCC/6N, RECUPERAG/6N Y TRANSFORMAC/ON DE
LA CIUDAD DE MEXICO EN UNA GADA VEZ MAS RESILIENTE" , mismo que fue

promulgado el 1 de diciembre del mismo ano, y publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de Mexico en la misma fecha. Ordenamiento legal que tiene como objetivo,
entre otros, el de garantizar el pie no ejercicio de los derechos a las personas que
sufrieron alguna afectacion a causa del sismo, y encauzar las acciones del Gobierno
de la Ciudad para la reparaci6n de los danos causados

p~r

el mismo, asi como

establecer las acciones que permitan alcanzar la reparaci6n del dane a las familias que
perdieron su patrimonio garantizando la construcci6n y el acceso a una vivienda digna
y adecuada en los terminos estipulados en la Ley de Vivienda de la Ciudad de Mexico.
Desde la ocurrencia del fenomeno sismico, el Gobierno de la Ciudad ha atendido las
necesidades inmediatas y urgentes de la poblacion, siendo necesario avanzar en la
etapa de reconstruccion y continuar con los esfuerzos tendientes a lograr la
recuperacion de las viviendas de la poblacion que requiere reconstruccion

0

rehabilitaci6n de las mismas, entre los que se encuentran personas de escasos
recursos

0

en condicion de vulnerabilidad.

Actualmente, se tienen identificados edificios de vivienda que requieren rehabilitaci6n
estructural para que sus habitantes puedan retornar a ellos de forma segura. Del
mismo modo, existen edificios danados, dictaminados con alto riesgo de colapso,
que colapsaron, que han sido

0

0

deben ser demolidos en su totalidad para emprender

las acciones de reconstruccion necesarias en beneficio de las personas afectadas y/o
damnificadas.
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Lo anterior estfl plenamente documentado y puede ser consultado en la Plataforma
CDMX, a la que se tiene acceso publico a traves de la siguiente

liga:

https:/lwww.plataforma.cdmx.gob.mx/.

De los recorridos que se han efectuado, asi como del acercamiento y dialogo que se
ha sostenido con los grupos y ciudadanos afectados en sus viviendas, se ha
constatado la necesidad urgente de resolver el problema de los habitantes de nuestra
Ciudad que perdieron sus viviendas
estructural severo

0

p~r

haber sido afectadas estas con dane

bien que colapsaron como consecuencia del fenomeno sismico.

En ese sentido, el articulo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
Mexico para el Ejercicio Fiscal 2018, establece en su parte conducente 10 que se copia
a continuacion:

"Articulo 14. Adicionalmente

a las erogaciones estab/ecidas en los articulos

5, 6, 7, 8, 10 Y 11 del Decreto, se consideran 8,772,000,000 pesos para
acciones de reconstruccion, recuperacion y transformacion de la Ciudad de
Mexico:

I ...

II. Asi mismo, para forta/ecer las acciones que el Gobiemo de la Ciudad
realiza en materia de reconstruccion, se destinan los recursos siguientes:

En materia de desarrollo social se asignan un monto de 940,000,000 pesos,
a la Secreta ria de Desarrollo Social; para la rehabilitacion de vialidades,

~

mejoramiento de la infraestructura y del espacio publico se asignan
1,387,000,000 pesos a la Agencia de Gestion Urbana; para el mantenimiento
4
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y rehabilitacion de centros educativos, as; como para el fortalecimiento de
las acciones educativas se asignan 277,000,000 pesos a la Secretaria de
Educacion;

para

reforzar las acciones de

vivienda

se consideran

150,000,000 pesos para ellnstituto de Vivienda.

"
Por su parte, los artfculos 109 y 110 de la Ley para /a Reconstruccion, Recuperacion y
Transformaci6n de la Ciudad de Mexico en una cada vez mas Resiliente, disponen la

creacion del "Fondo para la Reconstruccion, Recuperaci6n y Transformacion de la
Ciuded de Mexico", cuya administracion estarcfl a cargo de la Secretarfa de Finanzas

de la Ciudad de Mexico, que estara integrado por los recursos que destinen: el
Gobierno Federal. el Gobierno de la Ciudad de Mexico, los del Fondo de Atencion a los
Oesastres Naturales en la Ciudad de Mexico, institueiones privadas, iniciativa privada,
organizaeiones no gubernamentales, as! como gobiernos extranjeros, empresas
extranjeras u organizaciones no gubernamentales extranjeras, los legados
donaciones de personas

0

instituciones privadas nacionales

0

0

extranjeras.

Aunado a 10 anterior, el 6 de junio de 2018, la Comisi6n para la Reconstruccion,
Rehabilitacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico en una CDMX cada vez mas
Resiliente, aprobo la propuesta de aecion para constituir un fideicomiso publico para

reconstruccion y rehabilitacion de viviendas habitacionales, para la cual el 7 de junio
del alio 201 B se publico en la Gaceta Ofieial de la Ciudad de Mexico el "Acuerdo por el
que se ordena la creacion del Fideicomiso Publico para la Reconstrucci6n y
Rehabilitaci6n de Viviendas de Uso Habitacionaf', expedido por el Jefe de Gobierno.

\

Con motivo de 10 anterior, el 11 de junio del alio en curso, esta Jefatura de Gobiemo.
presento a esa H. Asamblea Legislativa la "IN/CIAT/VA DE DECRETO POR EL QUE
""-.. \
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR
EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
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PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018" . Especificamente se solicitola reforma el articulo

14, fraccion II, y la adicion de un ultimo pimafo al Articulo Septimo Transitorio.
Ahora bien, es el caso que a la fecha la Administracion Publica que me honro en
encabezar, dentro del marco legal de actuacion, ha realizado ajustes al presupuesto de
diversas Unidades Responsables de Gasto con la finalidad de fondear el Fideicomiso a
que se refiere el "Acuerdo por el que se ordena la creacion del Fideicomiso Publico
para la Reconstruccion y Rehabilitacion de Viviendas de Uso Habitacionar' , que se

publicO en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 7 de junio pasado.

En atencion a 10 anterior, se estima que ya no es necesario procesar la Iniciativa
men cion ada que fue presentada el 11 de junio de 2018, en los terminos que en su
momento se propuso, y que en aquel momento resultaban urgentes.
No obstante 10 anterior, se considera que subsiste la necesidad de ajustar los terminos
del "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018", con la finalidad de que

reduzcan los recursos originalmente destinados a la Secreta ria de Desarrollo Social en
materia de desarrollo social, y a la Agencia de Gestion Urbana para la rehabilitacion de
vialidades, mejoramiento de la infraestructura y del espacio publico, y que se destinen
al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Mexico, para la operacion de las acciones
Institucionales

0

Programa especifico cuya finalidad sea fortalecer econ6micamente la

reconstruccion y rehabilitacion de las viviendas que fueran afectadas por el sismo del
19 de septiembre del ario pasado.

Lo anterior, en atencion a que las personas que resultaron afectadas por el sismo del
19 de septiembre de 2017, se constituyen como grupo vulnerable, al ver afectado su
"

derecho a la vivienda previamente consolidado, para 10 cual es menester que \\ f
Gobierno de la Ciudad de Mexico rea lice todas las acciones tendientes a

gar~tiza

esta prerrogativa fundamental reconocida como Derecho Humano, p~r el articulo 5 de
6
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la Ley para la Reconstruccion, Recuperacion y Transforrnacion de la Ciudad de Mexico
en una cada vez mas Resiliente, el cual tutela el Derecho fundamental a la Vivienda.

Por tanto, se ha estimado imperante apoyar a las personas afectadas y/o damnificados
de los inmuebles danados, a traves del Fondo para la Reconstruccion, Recuperaci6n y
Transforrnacion de la Ciudad de Mexico, como se mandata en la Ley para la
Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico, en una cada
vez mas Resiliente.

Por ello, se propone que recursos que originalmente se encontraban destinados a la
Secretarla de Desarrollo Social y a la Agencia de Gestion Urbana, se adicionen al
Fondo para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico,
como se mandata en la Ley para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de
la Ciudad de Mexico, en una cada vez mas Resiliente, para que se empleen,
preferentemente y de manera etiquetada, en acciones de vivienda.

Aunado a 10 anterior, se propone reformar el articulo 6, apartado Autoridad del Espacio

Pliblico, que contempla la cantidad de 261,840,755.00, y modificar el Articulo Decimo
Transitorio, que preve que "De las erogaciones pre vistas en el articulo 6 para la

Autoridad del Espacio Pliblico se destinartm 180,000,000 pesos para /a rehabilitacian
del Pafque Japan". De esos recursos, se propone re-direccionar 125,000,000.00 y
sumarlos a los recursos destinados al Fondo para la Reconstruccion, Recuperacion y
Transformacion de la Ciudad de Mexico, como se mandata en la Ley para la
Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico, en una

~ada'

vez mas Resiliente, para que se empleen, tam bien de manera preferente, en accidnes

~

de _ _ •
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Finalmente, y en atencion a que en el contexte de los trabajos con motivo de la
Conclusion del Periodo Estatutario de la Gestion 2012-2018 de la Administracion
Publica de la Ciudad de Mexico, y el Inicio de la Administracion Publica de la Ciudad de
Mexico 2018-2024, se ha tenido conocimiento que no se ejercera el presupuesto
destinado en el "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MB<ICO PARA EL EJERC/CIO FISCAL 2018", para
financiar el cambio de administraci6n derivado del proceso electoral 2018, se estima
necesario destinar esos recursos para trabajos relacionados con la Reconstruccion de
inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En suma:

a.- Se solicita

re-orientar los 30,000,000 que originalmente se encontraban

presupuestados para los trabajos con motivo de la Conclusion del Periodo Estatutario
de la Gesti6n 2012-2018 de la Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico, y el
Inicio de la Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico 2018-2024, e integrartos al
Fondo para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico,
como se mandata en la Ley para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de
la Ciudad de Mexico, en una cada vez mas Resiliente.

b.- Se pide re-orientar la cantidad de 1,243,000,000 que originalmente se encontraban
presupuestados a diversas partidas, y destinarlos al Fondo para la Reconstruccion,
,
Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico, como se mandata en la Ley
I

para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico, en
una cada vez mas Resiliente, para que se empleen, preferentemente, en

aCCiOn~\

vivienda. Recursos que se componen de la siguiente manera: 940,000,000
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SEDESO, 178,000,000 de la Agencia de Gesti6n Urbana, y 125,000,000 de la
Autoridad del Espacio Pliblico,
Por 10 anteriormente expuesto, someto a la consideracion de esta Honorable Asamblea,
la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DE ROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Articulo Prlmero.- Se deroga la fraccion III del articulo 12 del Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de Mexico para el Ejercicio Fiscal 2018, para queclar como
sigue:
Articulo 12.

J. •••
II ..•.

IJI. Se deroga.
IV....
Articulo Segundo.- Se reforma el articulo 6, primer parrafo y los apartados Autoridad
del Espacio Publico y SUMA; se reforma el primer parrafo a la fraccion lyse reforma \

el segundo parrafo de la fraccion II, ambas del articulo 14, y se reforma el articulo \
Decimo Transitorio, todos del Decreto del Presupuesto de Egresos de la

CiUda~\ \
~

Mexico para el Ejercicio Fiscal 2018, para queclar como sigue:
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Articulo 6. Las erogaciones para las Policias Auxiliar y Bancaria e Industrial, as! como
para las Autoridades del Centro Historico, del Espacio Publico y de la Zona Patrimonio
Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Thihuac y Milpa Alta,
importan la cantidad de 11,303,403,204.00 pesos, que se distribuye como sigue:

...

.. .

...

...

...

...

...

.. .

Autoridad del Espacio Publico

136,840,755.00

...

.. .

.. .

11,303,403,204.00

Articulo 14.- Adicionalmente a las erogaciones establecidas en los articulos 5, 6, 7, 8,
10 Y 11 del Decreto, se consideran 8,927,000,000 pesos para acciones de
reconstruccion, recuperacion y transformacion de la Ciudad de Mexico:
I. Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, dentro de las erogaciones de este
decreto se destin an 6,273,000,000 pesos para el Fondo para la Reconstrucci6n,
Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico, como se mandata en la Ley
para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico, en
una cada vez mas Resiliente.
II ....
Para la rehabilitaci6n de vialidades, mejoramiento de la infraestructura y del e. pacio
publico se asignan 1,209'000,000 de pesos a la Agencia de Gestion Urbana; par 'el
mantenimiento y rehabilitaci6n de centros educativos, asi como para el fortalecimient
de las acciones educativas se asignan 277,000,000 de pesos a la Secretaria de
10
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Educaci6n; para reforzar las acciones de vivienda se consideran 150,000,000 de pesos
para ellnstituto de Vivienda.
III....

IV •..•

"
(... )
TRANSITORIOS

Articulo Decimo. De las erogaciones previstas en el articulo 6 para la Autoridad del
Espacio Publico se destinaran 55,000,000 pesos para la rehabilitaci6n del Parque
Jap6n.
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TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO. Publfquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.

ARTicULO SEGUNDO. EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su
pubJicaci6n.
ATENTAMENTE

~
~---lc:!:==-=ti' /
I

El JEFE DE GOBIERNO DE
--

D DE\MEXICO

JOSE RAMON AMI EVA GALVEZ \
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